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Visita a México de la Misión Japonesa del 
“Programa de Desarrollo de Líderes Globales” 

 
El Programa de Desarrollo de Líderes Globales (Global Leaders Development 

Program) se está llevando a cabo durante el año fiscal japonés 2013 heredando el 

concepto del Programa del Barco Mundial de la Juventud, como un programa 

reorganizado del Programa del Crucero de la Misión de Buena Voluntad de la Juventud 

Japonesa (Japanese Youth Goodwill Mission).  

Este programa consiste en entrenamiento en tierra, a bordo y en el extranjero, 
y sus propósitos son: profundizar el entendimiento mutuo a través de la discusión 
internacional con personas de diferentes países, desarrollar la habilidad para tratar 
con diversas culturas y adquirir habilidades de comunicación, así como para mejorar el 
liderazgo y  las habilidades de administración escuchando seminarios de expertos y 
planeando actividades por sí mismos. Este programa también tiene el propósito de 
ampliar la visión global, así como fortalecer sus espíritus para la cooperación 
internacional y para adquirir habilidades prácticas para la colaboración internacional. 
 

La Misión Japonesa estará en la Ciudad de México del día miércoles 12 al 
miércoles 19 de febrero. Durante su estancia tendrán una visita de cortesía a la 
Embajada de Japón, así como intercambios con jóvenes en la ciudad, visita a 
universidades, (Universidad Iberoamericana y UNAM), visitas institucionales (INJUVE y 
Embajada del Japón en México),  y diversas experiencias culturales (homestay, visita a 
Teotihuacán, recorrido en Coyoacán, intercambio en una escuela primaria en Amatlán, 
entre otros). 

Agradeceremos mucho si pudieran apoyarnos a cubrir la recepción que se 
llevará a cabo en la residencia del Embajador Shuichiro Megata con estos jóvenes y las 
autoridades mexicanas el día viernes 14 de febrero a las 13:00 horas. La residencia del 
Embajador está ubicada en Rosaleda No. 87, Col. Lomas Altas, México D.F. Se anexa 
croquis.   

RSVP al email rodrigo@me.mofa.go.jp 

mailto:rodrigo@me.mofa.go.jp


 

 

 

EMBAJADA DEL JAPÓN  

Residencia 

Rosaleda No. 87,  Col. Lomas Altas                              Cambio de Residencia 

 

RUTA DE ENTRADA                           RUTA DE SALIDA                                

※ No hay estacionamiento 
 
 

 
 

 

 

 


